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ACTA DE INTEGRACÉN DE COMTÉ DE TRAN§PARENCIA

AYUI{TAMIENTO DE EPAZOYUCAN, HIDALGO 201 6'2020

Siendo las 1?:00 horas del día 29 de ,{gosto se rcunieron en las instalaciones que ocupan la Preeidencia

Municipal de Epazoyucan Hidalgo el Lh. Guillermo Pérez Lara Contralor Munhipal, Lic. Victoria Trejo Moreno

Titular de la Unidad de Transparencia, Biol. Nafalia Berenim Martinez Osorio Directora de Desanollo

Agropecuario con la finalidad de instatar el C0MITÉ DE TRAN§PARENCIA de conformidad al Capitulo lll y

articulos 61, M, 65, de la Ley Federal de Transparercia y Acceso a la lnformación Pública, y de los articuloe

24,25,26, 39 y 40 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnfunnación pública para el Estado de Hida§o, y

de los articulos 51, 52, 53, 54, 55y 56 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformacién

Pública Gubemamental para et Estiedo de Hidalgo, Comité de Transparencia que se integra de la siguiente

forma y eon los s§uientes participantes:

r L.D. Vicloria Treio ü{oreno Tih¡larde la Unidad de Transparencia

r L.D. Guillermo Pé¡ez Lara Contmlor Municipal

o Biol. Natalia Berenice Martirrez Osorio Directora de Desanollo Agropecuario

Anterior con la finalidad de atender Ia solicitud de informaciiSn realizada a través de Ia plataforma

nacional con número de folio 0A527717, misma que se trata de una solicitud procedente toda vez que

la información solicitada no fue precisa, clara por lo cual no sabemos real mente lo quo el solioitante

quiere saber o conocer del §ujeto Obligado de esta manera, seda por atendida de conformidad la

solicitud de acuedo a la ley de la materia

Concluyendo [a presente a las 12:35 , hrs. Del mismo día y firmando al calce los que en ella intervienen,

L.D. Victoria

Titular de Unidad de

Pr luT /0361 Aü 11

L.D. Guillermo
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